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Una visión general de la pandemia

En Argentina:

❖Se detecta el 1 caso de COVID-19 el 3/3/2020

❖Se informa el primer fallecido 7/3/2020 (caso 

importado)

❖Se decreta el Aislamiento Social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) el 20/3/2020



Una visión general de la pandemia

Reporte de casos al 21/5/2020
❖ Total de casos confirmados: 9.931

❖ Total de fallecidos: 419 (edad mediana de 75 años, letalidad 4.2)

❖ Internados en terapia: 172

❖ Total de recuperados: 3.062



Una visión general de la pandemia

• Las jurisdicciones que
presentan mayor
número de casos son:
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Buenos
Aires, Chaco, Córdoba,
Rio Negro y Santa Fe.
Hay dos provincias,
Catamarca y Formosa,
nunca tuvieron casos



Una visión general de la pandemia
Algunas medidas generales adoptadas en fase de
contención y mitigación :

• Suspensión de clases en todos los niveles educativos.

• Cierre de frontera y movilidad de los habitantes. Control sanitario
en puertos, aeropuertos tempranamente. Aislamiento de los
Argentinos repatriados. Programación de repatriación.

• Decreto de actividades esenciales.

• Licencias para empleados con enfermedades consideradas de
riesgo respecto de la enfermedad Covid-19

• Licencias para los padres a cargo de niños menores.

• Teletrabajo para las actividades no esenciales.

• Ingreso familiar de emergencia ( IFE)



Una visión general de la pandemia
• Bono para sectores vulnerables

• Suspensión temporaria de corte de
servicios por falta de pago.

• Congelamiento de alquileres

• Créditos para empresas.

• Asistencia de Trabajo y Producción
(ATP) el Estado paga parte del salario
de los trabajadores de aquellas
empresas que hayan solicitado la
asistencia.

• Gestión de trámites a distancia.



Una visión general de la pandemia

Consenso a nivel federal de:
❖ Aislamiento social, preventivo obligatorio temprano

❖ El Ministerio de Salud como coordinador, para conformar la red intersectorial
con la participación de los sectores de la salud, la educación, el transporte, el
turismo, el trabajo, el ambiente, el desarrollo social y todos los demás sectores
con participación directa o indirecta sobre actividades dirigidas al
cumplimiento de los objetivos establecidos en plan de

❖ Ministerio de Salud, a través de COFESA, diseño estrategias generales y
particulares para cada jurisdicción ( esto es dinámico de acuerdo a la cantidad
de casos y al cambio en la definición de caso sospechoso y la respuesta local)



Una visión general de la pandemia

❖ Centralización de información ( reporte
de casos a través de un sistema
integrado)

❖ Centralización de información de
profesionales de la salud ( registros)

❖ Compra centralizada de
insumos/equipamientos, distribución
con criterio epidemiológico.

❖ Descentralización de laboratorios para
agilizar los testeos

❖ Se decretó al covid como Enfermedad
de carácter profesional



Una visión general de la pandemia

❖ Protocolos de atención general

❖ Vacunación contra la gripe (para personal de
salud, mayores de 60, embarazadas, niños
menores de 2 años)

❖ Bono para los profesionales de la salud.

❖ Inversión en distintas líneas de investigación.

❖ NEOKIT-COVID-19 (test rápido creado en
Argentina)

❖ Ensayo clínico de uso de plasma de
convalecientes.

❖ Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica.



Sobre los Recursos Humanos de Salud. 

¿Cuáles son las mayores debilidades percibidas en el trabajo y la 
capacitación de estos trabajadores?

❖ Cuestiones técnicas en la colocación uso y descarte de elementos de
protección personal

❖ Capacitar de manera “rápida” a recursos que eventualmente podrían estar
afectados a áreas críticas.

❖ Entrenamientos para procedimientos específicos ( atención de
pacientes/laboratorios)

❖ Capacitar en contexto institucional atendiendo al distanciamiento social.

❖ Garantizar la supervisión de los capacitandos en contexto.

❖ Reorganización de servicios y el cambio de rutinas en las instituciones

❖ Articulación entre servicios de una misma instituciones ( ej. Clínica con uti )



Sobre los Recursos Humanos de Salud. 

¿Qué se está haciendo para superar las 
dificultades actuales?

Líneas de trabajo: Público en general y  recursos para 

Equipos de Salud. 

❖ Reporte diario del Ministerio. 

❖ Spot publicitarios para población general

❖ Recomendaciones generales para la población ( teléfonos, aplicaciones, uso 
de redes sociales) 



Sobre los Recursos Humanos de Salud. 

Equipos de Salud
❖ Trabajo con sociedades científicas/expertos

❖ Boletines digitales con recomendaciones disponibles en la página web de Ministerio
elaborados por distintas áreas.

❖ Diseño de videos para el equipo de salud ( sobre diferentes temas relacionados con
covid-19)

❖ Telerevistas ( espacio de discusión sincrónica de casos con expertos) de UTI y
Enfermería.

❖ Botón rojo médico (consulta de urgencia con un experto de UTI 24 hs)

❖ Botón rojo de Salud mental para el equipo de salud ( consulta con experto 24 hs)

❖ Webinar

❖ Diseño de protocolos para integración de servicios.

❖ Producción de información epidemiológica actualizada a disposición de los
profesionales.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19




¿Qué lecciones podemos aprender de esta 

pandemia para el futuro?

❖ Re planificar estrategias para la formación de Recursos Humanos.

❖ Pensar nuevos enfoques formativos/nuevos saberes/ nuevas
especialidades/nuevos dispositivos.

❖ Generar incentivos y redistribución a nivel federal de los recursos en áreas
críticas.

❖ Invertir en el desarrollo de investigaciones

❖ Desarrollar nuevas redes de conocimiento para democratización de
saberes

❖ Contar con información y centralizarla para el diseño de políticas.

❖ La necesidad de fortalecimiento de Sistema Sanitario

❖ Fortalecimiento de la políticas públicas



¿Cuáles son las tendencias? 
❖ Pensar diferentes modelos de atención de atención de las

personas.

❖ Incorporación de nuevos modelos profesionales

❖ Fortalecimiento del trabajo en equipo

❖ Formación en competencias que atraviesen los distintos
niveles de complejidad del sistema sanitario

❖ Formación situada y regionalizada del equipo de salud

❖ Fortalecer la articulación intersectorial

❖ Planificar integradamente el postpandemia

❖ Pensar nuevos desarrollos científicos/fortalecimiento de la
investigación

❖ Pensar en nuevas economías y desarrollos productivos.



Muchas gracias!!!

https://www.argentina.gob.ar/salud

https://www.argentina.gob.ar/salud



